CREACION DE COEM
En la primavera de 2014 un grupo de amigos, todos cirujanos ortopédicos
españoles, decidimos constituir una ONG para realizar asistencia y docencia
regular en países en desarrollo
La razón fundamental era considerar la necesidad de realizar el control de
larga evolución que requieren los pacientes de nuestra especialidad
Así nació COEM que son las siglas de nuestra asociación Cirujanos
Ortopédicos de España para el Mundo
Nos pusimos en marcha. Nos registramos. Nos aceptaron y nos registramos
en el registro de ONG de la AECID y nos pusimos a buscar un lugar y los
medios para desarrollar nuestra especialidad
Tardamos casi un año en encontrar el lugar apropiado. Finalmente
encontramos un hospital regido por una comunidad religiosa de origen
español Las Siervas de María en el poblado de Batseng’la junto a la ciudad de
Dschang en Camerún Oeste. Una región de población francófona
En el mes de Junio 2015 hicimos un viaje de inspección para valorar si el lugar
reunía condiciones para nuestro trabajo y encontramos un hospital llamado
Notre Dame de la Sante de reciente construcción, solido pero sin actividad y
con falta total de conocimientos y de medios de trabajo sobre nuestra
espacialidad.
Empezamos a recolectar medios materiales y humanos para poder resolver la
ausencia de instrumental, motores, materiales de osteosíntesis y dotaciones
estructurales como lámparas de quirófano, aparatos de rayos X para las
cirugías, mesas de instrumental, contenedores para su esterilización, así
como vendas, escayolas y un larguísimo etc. que necesitamos para el
ejercicio de nuestra especialidad
Los medios humanos fueron mas sencillos de conseguir en razón a multiples
amigos de nuestra especialidad de diversos hospitales del país
Para hacer compatible el trabajo diario con las expediciones la duración de
las mismas expediciones es de 8 dias de duracion y la cadencia de los viajes

es cada 3-4 semanas. Todos los gastos de los viajes los sufraga cada
voluntario. Las hermanas nos invitan al alojamiento y manutencion
El éxito de la convocatoria ha conducido a que en el momento actual
disponemos de un listado de mas de 130 voluntarios compuesto por
traumatólogos, anestesistas y enfermeros de diversas especialidades
(instrumentistas, laboratorio, hospitalización y radiología)
Con bastante precariedad pero llevando en maletas los instrumentos básicos
comenzamos nuestra primera expedición en Septiembre de 2015
Poco a poco hemos ido recibiendo de nuestros colegas, de algunos
hospitales, de la industria etc. materiales que aunque descatalogados por no
ser utilizados en actualidad eran perfectamente utilizables para nuestro
trabajo. Igualmente con dotaciones estructurales como negatoscopios,
ordenadores, mesas de exploración, lámparas, material de rehabilitación…
Todo mediante la generosidad de un gran número de amigos y colegas que a
lo largo de todo el país nos ha ido proporcionando estos medios de trabajo
Poco a poco, llenando maletas en cada viaje, consiguiendo llenar un
contenedor con las donaciones etc. hemos llegado a obtener una estructura
básica que permite realizar nuestras consultas y nuestras cirugías
A lo argo de 2016
Se consiguió mediante una donación, un aparato de Rayos X analógico que se
instaló en el mes de Enero
En el mes de Abril coseguimos la instalación de una autoclave y la llegada de
En el mes de Diciembre nos donaron un un arco de Rayos X para el quirófano
y se instaló un purificador de agua para desalinizar el autoclave
Tambien a final de 2016 Mediante otra donación hemos podido adquirir una
mesa qirurgica de tracción necesaria para muchas de nuestras cirugías
En el año 2016 la labor asistencial ha ido aumentando. Hemos atendido a
mas de 1400 pacientes en consultas y hemos realizado 156 grandes cirugías
(adjuntamos imágenes de algún ejemplo de gran cirugía)

Venimos observando un incremento notable de la demanda de trabajo del
servicio de Traumatologia con la llegada de muchas urgencias, especialmente
en las fechas en las que estamos en presencia física en el Hospital. Esto se
refleja en las estadísticas de trabajo que muestran un crecimiento sostenido
mes a mes
Nuestro proyecto para 2017 pretende insistir en las mejoras para el hospital
y para la población mediante varios proyectos que están previstos poner en
marcha en función de los recursos económicos de los que podamos disponer.
Todavía estamos inmersos en una gran labor de mejora pues hay problemas
graves con el suministro de electricidad que produce averías de nuestros
aparatos,
Estamos desarrollando un proyecto de electrificación complementaria
mediante paneles solares y baterías para suplir las bajadas de tensión y los
apagones que nos han ocurrido en mitad de intervenciones quirúrgicas. Este
proyecto ya cuenta con un presupuesto para poder ser iniciado en el primer
semestre de 2017 (anexo 1)
COEM va a subvencionar al hospital con las transferencias económicas que
permitan a la congregación de las Siervas de Maria que lo rigen hacerse cargo
del importe del proyecto de electrificación foto-voltaica programado para
paliar las deficiencias eléctricas que causan tantos problemas en el trabajo
diario y generan averias en los aparatos de dagnostico
Hay deficiencias de higiene de la población que nos animan a iniciar un
proyecto que llamamos APRENDER A DUCHARSE mediante la creación de
pozos y la instalación de duchas en la escuela
Queremos complementar el laboratorio con un laboratorio de bacteriología
que nos permita diagnosticar los gérmenes evitando antibioterapias a ciegas
de las graves infecciones que recibimos
Queremos instalar un sistema de digitalización de radiología que mejore la
calidad y la eficacia de las radiografias tan importante para nuestra
especialidad

Todos estos proyectos pretenden acabar consiguiendo el objetivo de
convertir el hospital y el servicio de Cirugia Ortopedica como centro de
referencia regional
Para todo eso necesitamos ayudas económicas que nos permitan ir
completando nuestra actividad
No establecemos una cuantía en las cuotas de aquellos que se quieran hacer
socios de COEM. Cada uno puede colaborar en la medida de sus
posibilidades. Nosotros, en los casos que disponemos de sus datos
personales, podemos aplicar la exención fiscal a que tienen derecho todas las
donaciones
La información actualizada de nuestro trabajo y los datos para colaborar
están en nuestra página web WWW.ACOEM .ES
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Ejemplo de resultado de cirugía en paciente pediátrico

Paciente de 23 años con pies zambos congenitos sin tratar. Precisaba 11 calcetines para caminar
Resultado del tratamiento quirurgico

